
LA VANGUARDIA 3 ENERO 2021 Dinero 21

IBEX 35
MERCADOS
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Unavezmás,
elBCEse
ajustóal
guionpre-
vistopor los

analistasensuúltimareunióndel
añoampliando lasmedidasexcep-
cionalesbajoeldobleobjetivode
garantizar laestabilidad financiera
ymantenerbajos loscostesde
financiaciónduranteel2021.Co-
morepitió supresidenta, se trata
depreservar lascondicionesde
financiación favorables.
Cadavezsonmayores losparale-

lismoscon lapolíticamonetariadel
BancodeJapónantesde lacrisis
financieradel2012en laquese
conociócomofórmulaabenomics:
unapolíticaeconómicaapoyadaen
laexpansiónmonetariay fiscal y
las reformasestructurales.Elprin-
cipal falloesqueal finalnoseapro-
vechóelescenarioderecuperación
con la transformacióneconómica
quehubiera llevadoaunaumento
del crecimientopotencial e impul-
sado la inflación.Lascondiciones
de financiación favorablesyel
impulso fiscalno fueronsuficien-
tes.Lahistorianosda laoportuni-
daddeaprenderde loserrores.
Lasmedidasdepolíticamoneta-

rianoconvencionalesexpansivas
de losprincipalesbancoscentrales
delmundohanreducido lapercep-
ciónderiesgode losmercadosal
amortiguar las tensionesquede
otra formahubieransurgidopor la
pandemiayevitarquesemateriali-
zaranen losmercadosyretroali-
mentaran lacrisis económica.
Aunquesea imposiblehablarcon
certezade la recuperación futura,
esono implicaque laestrategiaque
seguirpor losgestoresdepolítica
económicadebaser ladeesperary
ver.Lacorreade transmisiónde la
políticamonetariaquedesarrollan
losbancosy lapolítica fiscal expan-
sivaestánayudandoaaminorarel
impactode lacrisis en las familiasy
lasempresas.Peroes fundamental
quesepongaencimade lamesa
unaestrategiadereformasquenos
permitageneraruncrecimiento
sostenibleamedioplazo.Yque,
cuando llegueelmomento, las
reformasse llevenacabo. |
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ibex 35Madrid despidió el año a la baja,
confirmándose como el peor mercado
europeo, con una caída anual del 15,4%

Dow Jones Nueva semana de récords
alcistas en Wall Street a los que se sumaron
grandes compañías ajenas al sector biotec

Nasdaq El índice tecnológico se mantuvo
ajeno a las oscilaciones y cerró un gran año
con una revalorización cercana al 50%

Xetra Dax Frankfurt ha sido el único
mercado europeo que ha cerrado el 2020 en
positivo, con un incremento del 3,6%

Nikkei Tokio ha entrado de lleno en la era
poscovid y cerró el año alcanzando su
máximo de las tres últimas décadas

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-1,27%) se despidió del
año por encima de los 9 euros, aun-
que su estirón de las últimas semanas
no le ha permitido cerrar el ejercicio
en positivo, ya que ha dejado un 5%
de su valor. Las previsiones son bue-
nas: los valores del sector industrial
presentan buenas perspectivas.

◊Acciona (+1,83%) ha entrado en el
grupo más selecto del Ibex, con más
del 27% de ganancia acumulada en el
año gracias al empuje de las activida-
des de energías renovables, donde
esta compañía ocupa una posición
muy destacada.

√ACS (-0,29%) cerró el año con una
pérdida acumulada del 18%, por
encima de los 27 euros por acción.
Los contratos en ciernes tanto en
España como en algunos mercados
internacionales, como el de Panamá,
abren interesantes oportunidades
para este grupo constructor que
puede aspirar a los 30 euros e incluso
algo por encima. No presenta ningu-
na valoración negativa entre los
expertos.

◊Aena (+2,60%) ha terminado el
año por encima de los 142 euros por
acción y pierde casi un 17% en el
conjunto del ejercicio.

√Almirall (-0,82%) se dejó los 11
euros en la última sesión del año y ha
perdido casi un 24% de su valor,
aunque es un valor con potencial a
largo plazo, con algunas previsiones
por encima de los 15 euros.

√Amadeus (-1,85%) ha perdido algo
de fuerza en la última sesión del año,
pero puede volver a los 60 euros a
corto plazo.

◊Arcelor Mittal (+0,17%) cerró el
año en la zona baja de los 19 euros,
pero los analistas siguen convencidos
de sus buenas perspectivas. Société
Générale han reforzado su fe en esta
compañía y ha elevado su participa-
ción por encima del 5%. Termina el
año con un 22% de ganancia.

√Banco Sabadell (-3,38%) despidió
el año como era de esperar, como el
peor valor bancario del Ibex, aunque
muy claramente por encima de la
barrera de los 0,30 euros por acción y
con muchas expectativas abiertas
sobre su nueva estrategia tras el
cambio de la cúpula directiva.

√Bankia (-0,65%) se ha quedado
ligeramente por debajo de la zona de
1,50 euros por acción y con algo más
del 14% de pérdida desde enero. Ha
sido el mejor banco del Ibex por su
trayectoria bursátil este año junto a
BBVA.

√Bankinter (-0,18%) ha sido la
mayor decepción bancaria del año, en
el curso del cual se ha dejado algo
más del 30% de su valor.

√BBVA (-1,59%) sigue sin desvelar el
destino de sus sabrosas plusvalías en

Estados Unidos, pero de momento
mantiene la incógnita sobre su remu-
neración a los accionistas. Sus accio-
nes han perdido algo de terreno en el
año, un 14,5%.

√CaixaBank (-1,78%) se mantiene
por encima de los 2 euros por acción,
aunque con ligera tendencia a la baja,
con un 22% de caída en el año.

√Cellnex (-0,47%) no logró conser-
var su cotización fetiche del año, los
50 euros, pero acabó cerca y acumuló
un 37% de ganancia en el conjunto
del ejercicio para despedir el año en
los 49,12 euros, que saben a poco
visto el recorrido del ejercicio, si bien
ha superado a sus competidores de
otros mercados internacionales. El
sector de torres de comunicaciones
está en alza y para Cellnex este año
2021 puede ser de nuevo un periodo
de compras y crecimiento, con buenas
previsiones en su cotización.

◊Cie Automotive (+2,13%) logró
reforzar su tendencia alcista y despi-
dió el año con una ganancia de casi
un 8%. El sector del automóvil vuelve
a estar de moda, y esta empresa de
componentes goza de buena reputa-
ción en el mercado. Puede superar los
22 euros de cierre del año.

√Colonial (-0,68%) sigue con escasa
fuerza y aunque logró conservar los 8
euros por acción pierde un 27%.

√Enagás (-1,43%) cedió los 18 euros
tras el pago de su dividendo de 0,679
euros por acción.

√Endesa (-2,06%) cayó dentro de la
zona de los 22 euros, pero conservó
un ligero beneficio en el conjunto del
año.

◊Ferrovial (+0,36%) estrena con
ligeras ganancias su buena posición
empresarial en el mercado británico,
en el que podría obtener buenos
rendimientos futuros. Ha perdido un
12% en el conjunto del año.

◊Grifols (+0,13%) acabó el año con
una pérdida superior al 23% y sin
buenas expectativas de crecimiento a
corto plazo.

√ IAG (-2,13%) fue el valor más
castigado del año entre las empresas
del Ibex y terminó claramente por
debajo de los 2 euros por acción.

◊ Iberdrola (+2,01%) ha sido uno de
los valores más destacados del año
gracias a sus apreciados planes de
expansión y sobre todo a su apuesta
renovable. Las acciones están en zona
de máximos históricos y estos días
finales del año se han acercado a los
12 euros. Ganó en el conjunto del año
algo más del 35%.

◊ Inditex (+0,35%) subió un pelda-
ño, hasta los 26 euros por acción, en
la recta final del ejercicio. Con ello
despide el año con un 16% de pérdi-
da, aunque sus buenos resultados de

estos últimos meses pueden justificar
mejores precios.

◊ Indra (+0,60%) no logró recuperar
por escaso margen los 7 euros y ha
despedido el año con una pérdida
acumulada del 31%.

√Mapfre (-1,73%) ajustó a la baja
su cotización tras el pago del dividen-
do y cierra el año con un 27% de
pérdida acumulada.

√Meliá Hotels (-2,39%) acabó el
año con una caída en línea con sus
vaivenes de estos últimos meses, con
la cotización algo por debajo de los 6
euros. En el año se ha dejado un 27%
de su valor.

√Merlin Properties (-0,89%) sigue
en las proximidades de los 8 euros,
aunque esta última semana del año
mostró mayor solidez.

◊Naturgy (+1,04%) rozó los 19
euros por acción y despidió el año con
un 11% de pérdida acumulada.

√Pharma Mar (-1,66%)mantuvo su
corrección de estas últimas semanas,
aunque logró despedir el año con una
subida acumulada del 69%.

◊Red Eléctrica (+1,70%) ha rozado
las ganancias anuales, pero al final se
despidió con unas décimas de caída.

√Repsol (-1,15%) despidió el año
con nuevos retrocesos, aunque se ha
mantenido por encima de los 8 euros
por acción y con una pérdida de más
del 35% en su cotización.

√Santander (-4,94%) ha despedido
el año como el valor más castigado en
la semana de cierre, con un nivel de
2,50 euros por acción y más del 29%
de pérdida acumulada en el conjunto
del ejercicio.

◊Siemens Gamesa (+4,55%) repitió
liderazgo en el Ibex por segunda
semana consecutiva y una ganancia
anual del 110%, la segunda mejor del
selectivo. La apuesta por la energía
renovable es la clave de sus ganan-
cias, que presumiblemente continua-
rán este 2021.

◊Solaria (+4,14%) encabezó las
ganancias del selectivo en el conjunto
del año, con una revalorización de
casi un 250%. La energía renovable y
su apetito por los inversores explica su
éxito. Las acciones están ya en los
23,60 euros, pero Goldman Sachs
cree que rebasará sin problemas los
24 euros.

√Telefónica (-2,79%) ha cerrado el
año deslizándose a la baja y ya está
cerca de los 3 euros por acción. Un
43% han acabado perdiendo este
2020 sus acciones.

√Viscofán (-1,36%) se mantuvo en
la zona de los 58 euros por acción tras
el pago del dividendo. En el año ganó
un 28%.
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Los diez
magníficos
del 2020

Con Solaria en la
cabeza, diez valores se
salvaron este año de
la hecatombe. Bien la
energía, mal la banca
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